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DESCRIPCIÓN

Situada a pocos pasos del campo de golf de Guadalmina y
de la playa, esta elegante villa presenta un estilo
contemporáneo y una distribución abierta y luminosa. A
entregar completamente amueblada y terminada en abril
de 2021.
Esta villa amueblada por la casa de interiorismo Añil Home Trends, consta de 5
dormitorios con baños privados y vestidores distribuidos en dos plantas más un
sótano con una sala de juegos.
Desde el salón y el comedor se accede directamente a un acogedor porche cubierto y
a un maduro jardín tropical con una piscina de 44 m².
La vivienda ofrece electrodomésticos Gaggenau, lavadero totalmente equipado, aseo
de invitados, chimenea de madera natural, calefacción por suelo radiante en el salón,
calefacción central de gas y toalleros de gas en todos los baños, persianas eléctricas,
iluminación led en toda la vivienda y sistema de seguridad perimetral.

lucasfox.es/go/mrb29302
Jardín, Piscina, Terraza, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

El diseño de este inmueble se ha centrado en el confort, con una distribución interior
que le permitirá disfrutar de los espacios interiores desde el primer día.
Todos los materiales han sido cuidadosamente seleccionados para crear un
ambiente elegante tanto en el interior como en el exterior, con una armoniosa
combinación de tonos en blanco y gris cálido, todo ello con un diseño interior de
última generación para que se sienta totalmente a gusto en su nuevo hogar.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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